
Con sede en Los Ángeles, California (EE. UU.), Air Lease Corporation 
(ALC) es una empresa líder en arrendamiento de aeronaves, 
dedicada principalmente a la compra de aviones comerciales y a 
su arrendamiento a aerolíneas. Fundada en 2010, la empresa tiene 
acuerdos de arrendamiento y financiación de aeronaves con más de 
100 aerolíneas en 60 países de todo el mundo. Su equipo directivo 
incluye a pioneros del negocio del arrendamiento de aeronaves.
ALC mantiene una larga relación con los fabricantes de aeronaves y 
las entidades financieras y es uno de los mayores clientes de Boeing 
y Airbus. La empresa se diferencia de otros arrendadores por ofrecer 
soluciones completas de planificación de flotas a sus clientes de las 
aerolíneas.

A medida que ALC aumenta su flota y su 
base de clientes en todo el mundo, advierte 
el valor de la experiencia externa para 
ayudarle a evaluar rápidamente el mercado 
local y el panorama normativo de un país. 
Entre las cuestiones que debe considerar 
está la de determinar si es necesaria o no 
una filial local o una presencia legal. 
 
TMF Group participó en las etapas de 
formación de ALC y sigue apoyando a la 
empresa mediante una amplia gama de 
servicios, entre los que se incluyen:

El desafío

Poco después de su fundación en 2010, Air Lease 
Corporation identificó la necesidad de contar con el 
apoyo tercerizado en muchas de las jurisdicciones 
en las que tenía previsto desarrollar su negocio. La 
capacidad de ALC para ingresar rápidamente en 
nuevos mercados es fundamental para satisfacer las 
necesidades de sus clientes. 

Asia-Pacífico y Europa son las dos mayores regiones 
a las que ALC presta servicios, sin embargo, el 
arrendamiento de aeronaves es un negocio verdad-
eramente global, y ALC sigue creciendo en Oriente 
Medio, África y América Latina. Más del 90 % de los 
clientes de ALC se encuentran fuera de los Estados 
Unidos.

La solución

• Constitución, capitalización y propiedad de 
entidades con fines especiales (a través 
de servicios de fundación o fideicomiso de 
acciones) 

• Servicios de dirección: provisión 
de directores internos calificados e 
independientes 

• Servicios de secretariado corporativo 
• Suministro de un domicilio social y de un 

secretario corporativo designado 
• Mantenimiento de los libros y registros 

estatutarios de la SPV 
• Presentación de todas las declaraciones 

requeridas por la legislación local 
• Contabilidad de las transacciones, incluida la 

preparación de los estados financieros 
• Preparación y presentación de impuestos
• Informes reglamentarios.

Soporte empresarial durante la expansión 
mundial de una compañía líder en 
arrendamiento de aeronaves
Nuestra experiencia ayuda a Air Lease Corporation a ingresar 
rápidamente a nuevos mercados

Caso de éxito

Cómo les ayudamosAcerca de Air Lease Corporation

• Islas Bermudas
• República de Irlanda
• Japón
• Labuán
• Reino Unido 
• Estados Unidos

Jurisdicciones donde le 
prestamos servicios:  

Financiamiento de 
aviones comerciales

• Gestión global de entidades
• Contabilidad e impuestos
• Mercado de capitales

Servicios prestados: Industria: 
Carol Forsyte 
vicepresidente ejecutiva y asesora de asuntos legales 
Air Lease Corporation

“TMF Group participó en las etapas de formación de nuestra empresa y se tomó el tiempo 
necesario para conocer nuestro plan de crecimiento global. La experiencia de TMF Group sigue 
siendo un activo clave para ALC como arrendador de aeronaves líder a nivel mundial”

Contáctenos Contáctenos¿Tiene interés en saber 
más?


